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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 073-2008/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de mayo de 2008. 
 

EXPEDIENTE Nº 223-2007/CCD 
EXPEDIENTE Nº 232-2007/CCD (Acumulado) 
 
DENUNCIANTES : TELEFÓNICA MÓVILES S.A. 

(TELEFÓNICA) 
    NEXTEL DEL PERÚ S.A. 

(NEXTEL) 
DENUNCIADA : AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. 

(AMÉRICA MÓVIL) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 
    PUBLICIDAD COMPARATIVA 
    PRINCIPIO DE VERACIDAD 
    PRINCIPIO DE LEALTAD 
    MEDIDA COMPLEMENTARIA 

DENEGATORIA DE RECTIFICACIÓN PUBLICITARIA 
DENEGATORIA DE PUBLICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN CONDENATORIA 

    COSTAS Y COSTOS 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 
SUMILLA: Se declaran FUNDADAS las denuncias presentadas por Telefónica y 
Nextel contra América Móvil por infracción a los principios de veracidad y lealtad 
en publicidad comparativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En 
consecuencia, se SANCIONA a América Móvil con una multa de cien (100) 
Unidades Impositivas Tributarias y se ordena su inscripción en el registro de 
infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
Asimismo, se ORDENA a América Móvil el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la 
difusión del anuncio infractor, así como el pago de las costas y los costos 
incurridos por Telefónica y Nextel en el trámite del presente procedimiento. 
 
Finalmente, se DENIEGAN los pedidos formulados por Telefónica y Nextel para 
que se ordene una rectificación publicitaria a América Móvil y la publicación de 
la resolución condenatoria. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2007, Telefónica denunció a América Móvil por la 
presunta infracción a los artículos 4, 7 y 8 del Decreto Legislativo Nº 691 (en adelante, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor). 
 
Según los términos de la denuncia, América Móvil difundió un anuncio en el que, 
utilizando el indicador de calidad denominado “Tasa de Intentos No Establecidos” (en 
adelante, TINE), afirmó lo siguiente: “Durante todo el 2007, la empresa con mejor 
índice de llamadas establecidas ha sido Claro. Esto indica cuántas de tus llamadas 
entran a la primera”. Dicha afirmación, a decir de Telefónica, daría a entender a los 
consumidores que los usuarios de América Móvil tendrían mayor éxito al realizar sus 
llamadas en comparación con los usuarios de Telefónica y Nextel y, en consecuencia, 
que la denunciada ofrecería la mejor calidad del servicio. En este punto, Telefónica 
agregó que dicho mensaje infringiría el principio de veracidad debido a que 
actualmente el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en 
adelante, Osiptel) viene tramitando un procedimiento sancionador al respecto. 
 
Telefónica manifestó que la publicidad difundida por América Móvil no sería veraz 
debido a que los indicadores de calidad del servicio de telefonía móvil no son 
elaborados por Osiptel, encontrándose además, fiscalizados por dicho organismo. En 
este punto, Telefónica cuestionó que la denunciada señalara que la información era 
oficial, a pesar que no lo era. 
 
De otro lado, Telefónica manifestó que América Móvil infringiría el principio de 
veracidad debido a que utilizaría la TINE para afirmar que sería “la mejor empresa con 
índice de llamadas establecidas”, cuando en realidad, dicho indicador no mediría las 
llamadas establecidas, sino los intentos de llamada. Adicionalmente, Telefónica 
manifestó que cada empresa de telefonía móvil emplearía una metodología diferente 
para calcular la TINE, debido a que no existe una norma que estandarice dicha 
medición para que sea válidamente comparable. Al respecto, la denunciante indicó 
que Osiptel habría señalado en su sitio web que dicho indicador no resultaría 
comparable, debido a la diferencia de las respectivas metodologías. En este punto, 
esta denunciante indicó que la comparación efectuada por América Móvil solamente 
incluiría información hasta el mes de agosto de 2007, a pesar que Telefónica y Nextel 
habrían hecho pública la información de sus indicadores de calidad hasta el mes de 
octubre de 2007. 
 
Asimismo, Telefónica indicó que América Móvil también infringiría el principio de 
lealtad considerando que el mensaje de la publicidad denunciada tendría como 
finalidad que los consumidores asocien la imagen de las empresas competidoras en el 
servicio de telefonía móvil como deficientes. 
 
Por dichas consideraciones, Telefónica solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad 
de medida cautelar, el cese preventivo de la publicidad materia de denuncia. Además, 
solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución condenatoria, así 
como la rectificación publicitaria que corresponda. Adicionalmente, la denunciante 
solicitó a la Comisión que condenara a América Móvil al pago de las costas y los 
costos en los que incurriera durante el trámite del presente procedimiento. 
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Mediante Resolución Nº 1 de fecha 5 de diciembre de 2007, emitida en el Expediente 
Nº 223-2007/CCD, la Comisión calificó y admitió a trámite la denuncia presentada por 
Telefónica contra América Móvil por la presunta infracción a los principios de veracidad 
y lealtad en publicidad comparativa, conforme a lo establecido en el artículo 8 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Asimismo, en dicha resolución, 
la Comisión denegó la solicitud de medida cautelar formulada por Telefónica. 
 
De otro lado, con fecha 7 de diciembre de 2007, Nextel denunció a América Móvil por 
la presunta infracción al principio de veracidad en publicidad comparativa, por la 
difusión del anuncio denunciado por Telefónica en el trámite del Expediente Nº 223-
2007/CCD. 
 
Nextel señaló que, contrariamente a lo indicado por América Móvil, la información 
utilizada por dicha empresa no tendría carácter oficial debido a que no sería obtenida, 
calculada y/o fiscalizada por Osiptel. Al respecto, Nextel manifestó que cada empresa 
de telefonía móvil emplearía una metodología diferente para calcular la TINE, la misma 
que, en cumplimiento de las disposiciones pertinentes, sería remitida a Osiptel, quien 
elaboraría sobre la base de dicha información un cuadro consolidado de la misma. 
 
Asimismo, Nextel señaló que en la publicidad denunciada, América Móvil utilizaría 
información que no sería susceptible de comparación debido a que cada empresa de 
telefonía móvil utiliza diferentes metodologías para el cálculo de la TINE. 
Adicionalmente, Nextel indicó que se compararía indebidamente el servicio de 
telefonía móvil ofrecido por América Móvil, Telefónica y Nextel con el servicio 
denominado “Conexión Directa Nextel”. 
 
De otro lado, Nextel señaló que la afirmación “Hoy millones de peruanos prefieren la 
calidad de Claro”, sería ilícita debido a que en un contexto comparativo no podría 
utilizarse una afirmación subjetiva. No obstante ello, Nextel manifestó que dicha 
afirmación, dado el contexto publicitario en que se emite, podría ser entendida por los 
consumidores como que “millones de peruanos prefieren la calidad de Claro” sobre la 
base de que América Móvil tiene el índice más alto de “llamadas que entran a la 
primera”. 
 
Por dichas consideraciones, Nextel solicitó a la Comisión que ordenara, en calidad de 
medida cautelar y, posteriormente, como medida complementaria, el cese de la 
publicidad materia de denuncia. Además, pidió a la Comisión que ordenara la 
publicación de la resolución condenatoria, así como la rectificación publicitaria que 
corresponda. Adicionalmente, Nextel solicitó a la Comisión que condenara a América 
Móvil al pago de las costas y los costos en los que incurriera durante el trámite del 
presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 12 de diciembre de 2007, emitida en el Expediente 
Nº 232-2007/CCD, la Comisión admitió a trámite la denuncia presentada por Nextel 
contra América Móvil por la presunta infracción al principio de veracidad en la 
publicidad comparativa. Asimismo, en dicha resolución, la Comisión denegó la solicitud 
de medida cautelar formulada por Nextel y dispuso la acumulación de los 
procedimientos tramitados bajo Expedientes Nº 223-2007/CCD y Nº 232-2007/CCD. 
 
Con fecha 3 de enero de 2008, América Móvil presentó su escrito de descargo a la 
denuncia presentada por Telefónica señalando que había elaborado el cuadro de 
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barras mostrado en el anuncio denunciado utilizando el cuadro comparativo elaborado 
por Osiptel con la información reportada por las operadoras al mes de agosto de 2007, 
el mismo que fue publicado en su sitio web y que, por tanto, tendría carácter oficial. La 
denunciada señaló que la información reportada a Osiptel constituiría una declaración 
jurada y sería el único medio para poder conocer la TINE de sus competidores. 
Además, América Móvil manifestó que únicamente utilizó la información al mes de 
agosto de 2007 debido a que en el sitio web de Osiptel se habría publicado 
únicamente la información hasta dicho mes. Por ello, América Móvil indicó que la 
comparación habría sido efectuada razonablemente, informando a los consumidores 
que se utilizó una fuente oficial. 
 
De otro lado, América Móvil refirió que si la TINE permite conocer el número de 
intentos de llamadas no establecidas, es posible obtener de este indicador el número 
de intentos que lograron convertirse en llamadas exitosas mediante una sustracción 
entre el total de intentos y el número de intentos de llamadas no establecidas. En 
consecuencia, a decir de la denunciada, sería correcto afirmar que el índice de 
llamadas establecidas se referiría a las llamadas “que entran a la primera”, por lo que 
sus usuarios tendrían el mayor número de llamadas exitosas. 
 
La denunciada manifestó que la TINE sería un indicador válido para efectuar 
comparaciones con las otras operadoras de telefonía móvil. En este punto, América 
Móvil refirió que el hecho de que no exista una norma que estandarice las mediciones 
para reportar la TINE no excusaría a las empresas que ofrecen el servicio de telefonía 
móvil para no presentar dicha información a Osiptel. Añadió la denunciada que Osiptel 
sería quien elaboraría un cuadro comparativo sobre la base de la información 
reportada por las obligadas. 
 
En relación con la presunta infracción al principio de lealtad en publicidad comparativa, 
América Móvil señaló que en el anuncio denunciado únicamente se mostraría una 
ventaja competitiva sobre sus productos y no se haría referencia a que el servicio de 
las demás operadoras es deficiente o genera inseguridad como señala Telefónica. 
 
Mediante Proveído Nº 2 de fecha 8 de enero de 2008, la Secretaría Técnica puso en 
conocimiento de las partes el Informe de Secretaría Técnica de la misma fecha que 
adjuntó los Oficios Nº 073-2007/CCD-INDECOPI y Nº 082-2007/CCD-INDECOPI de 
fechas 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2007, respectivamente, mediante los 
cuales la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó al Osiptel diversa información 
referida a la TINE. Asimismo, en el referido proveído, se puso en conocimiento de las 
partes la Carta Nº 007-GG.GL/2008 emitida por Osiptel con fecha 7 de enero de 2008. 
 
Con fecha 10 de enero de 2008, América Móvil presentó su escrito de descargo a la 
denuncia presentada por Nextel reiterando los argumentos de defensa expuestos en 
su escrito presentado con fecha 3 de enero de 2008. Adicionalmente, indicó, en 
relación con la comparación efectuada entre el servicio de telefonía móvil ofrecido por 
América Móvil, Telefónica y Nextel con el servicio denominado “Conexión Directa 
Nextel”, que se habría limitado a utilizar la información del cuadro comparativo de la 
TINE publicado por Osiptel. En este punto, América Móvil manifestó que sería Nextel 
quien elegiría qué metodología usar para calcular la TINE de su servicio de telefonía 
móvil y del servicio denominado “Conexión Directa Nextel”. 
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En relación con la afirmación “Hoy millones de peruanos prefieren la calidad de Claro”, 
América Móvil señaló que no formaría parte de las comparaciones efectuadas, sino 
que sería un slogan. Al respecto señaló que según lo establecido en la Resolución Nº 
0547-2003/TDC-INDECOPI, la publicidad comparativa sería ilícita cuando no trasmita 
información al consumidor, teniendo por objeto aprovecharse indebidamente de la 
reputación de los competidores. Además, la denunciada señaló que tendría cuatro 
millones de usuarios más que Nextel, ostentando una participación superior al 35%, 
por lo que no podría aprovecharse de la reputación de Nextel de ningún modo. No 
obstante ello, América Móvil refirió que habría logrado dicha preferencia sobre la 
calidad de los productos que comercializa, por lo que sería válido utilizar la frase 
cuestionada por Nextel. 
 
Con fecha 21 de enero de 2008, Nextel presentó un escrito señalando que la 
información utilizada por América Móvil no sería oficial puesto que no fue emitida por 
Osiptel. Asimismo, esta denunciante señaló que la TINE no sería un indicador 
comparable, de acuerdo a lo señalado por Osiptel mediante carta Nº 007-GG.GL/2008, 
puesto que “la metodología utilizada por cada empresa operadora para calcular sus 
indicadores es diferente por lo cual los resultados no pueden ser comparables”. 
 
Con fechas 23 de enero y 11 de marzo de 2008, Telefónica presentó dos (2) escritos 
reiterando sus argumentos de denuncia y refiriéndose a los argumentos de la 
denunciada. 
 
Con fecha 13 de febrero de 2008, América Móvil presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de defensa y refiriéndose a los argumentos de las denunciantes. 
 
Con fecha 23 de abril de 2008, se realizó la audiencia de informe oral, en la cual las 
partes hicieron uso de la palabra, exponiendo los argumentos de hecho y de derecho 
que sustentan sus posiciones. 
 
Finalmente, con fecha 13 de mayo de 2008, Telefónica presentó un escrito reiterando 
sus argumentos de denuncia. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICIDAD DENUNCIADA 
 
Anuncio televisivo 
 
Sobre un fondo blanco aparece, como interlocutor, un conocido cantante peruano, 
quien, sentado en un sillón rojo junto a una guitarra, señala lo siguiente: 
 
“En Claro sabemos que tú seguridad, tú tranquilidad y tú trabajo dependen mucho de 
tú celular. Además sabemos que cada día exiges una mejor calidad en tú 
comunicación. Los datos hablan bien claro, mira con atención: Durante todo el 2007 la 
empresa con mejor índice de llamadas establecidas ha sido Claro (mostrándose a la 
derecha tres - 3 - grupos de barras, conteniendo información estadística de las 
empresas Movistar, Nextel y Claro). Esto indica cuántas de tus llamadas entran a la 
primera. Hoy millones de peruanos prefieren la calidad de Claro. ¿Y tú, qué esperas? 
(mientras se muestra el logotipo de “Claro” acompañado de la afirmación: Infórmate al 
0-801-123-23, www.claro.com.pe ).” 
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Durante la difusión del anuncio se muestra en la parte inferior la siguiente información: 
“Cuadro elaborado por América Móvil Perú S.A.C. sobre la base de la información 
oficial de Osiptel a agosto 2007”. 
 
3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. Las presuntas infracciones al principio de veracidad en publicidad comparativa. 
2. Las presuntas infracciones al principio de lealtad en publicidad comparativa. 
3. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
4. La pertinencia de ordenar una rectificación publicitaria. 
5. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución. 
6. Los pedidos de costas y costos. 
7. La graduación de la sanción aplicable. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que ello debe 
entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo del 
anuncio.2 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras 
habladas y escritas, los números, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende integralmente el mensaje 
publicitario.3 
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
                                                 
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho 
que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., 
entre otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. 
contra Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 

 
3 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 
097-2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 
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vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.2. Sobre las presuntas infracciones al principio de veracidad en publicidad 

comparativa 
 
4.2.1.  Normas y criterios aplicables 
 
En el presente caso debe considerarse que de acuerdo con el principio de veracidad, 
“las afirmaciones o mensajes publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se 
deformen los hechos o que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los 
eventuales consumidores de los productos o servicios promovidos o al público en 
general (…), las normas que exigen el cumplimiento del principio de veracidad en 
materia publicitaria protegen además del interés de los consumidores, a los propios 
anunciantes, ya que cuando una empresa trata de convencer al público, mediante 
alegaciones publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la verdad, para que 
adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en cierta forma una 
competencia desleal.”4 
 
Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la 
Sala) ha señalado que la infracción al principio de veracidad puede verificarse “a 
través de la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa 
representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad en la medida 
que las afirmaciones empleadas no guardan relación con la realidad. La inducción a 
error ocurre cuando se genera una idea equivocada en el consumidor respecto del 
mensaje publicitario. Ello sucede debido a la forma en que se han expuesto las 
afirmaciones o imágenes, incluso siendo éstas verdaderas, o porque se ha omitido 
determinada información.”5 
 
Asimismo, la Sala ha establecido que debe evitarse omitir información o proporcionar 
información falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, 
entendida como la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de 
información a los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La 
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción, dinamizando el 
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo.6 
 
De esta manera, la finalidad del principio de veracidad proclamado en detalle por el 
artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor es proteger a los 
consumidores de la asimetría informativa en que se encuentran dentro del mercado en 
relación con los proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su organización 
empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan de mejor 
manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con 

                                                 
4 HUNG VAILLANT, Francisco. La Regulación de la actividad publicitaria. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. 

1982. p. 80. 
 
5 Ver Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de septiembre de 2007, expedida en el Expediente Nº 

189-2006/CCD en el procedimiento iniciado de oficio contra Hipermercados Metro S.A. 
 
6 Ver Resolución Nº 148-97-TDC, emitida por la Sala en el Expediente Nº 94-96-C.C.D., tramitado de oficio contra 

Aerocontinente. 
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los productos o servicios que ofrecen.7 Por ello, es deber de la Comisión supervisar 
que la información contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores 
comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores 
en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo adecuadas a 
sus intereses. 
 
No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase de anuncios o 
expresiones publicitarias. Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos 
por simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no quedan sujetos 
al principio de veracidad porque no pueden inducir a error al público. Tampoco se 
someten al principio de veracidad los denominados juicios estimativos o valorativos; 
esto es: los slogans que se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que 
no puede comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las 
exageraciones publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de tono altisonante 
carentes de fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la 
letra.”8 
 
Asimismo, debe considerarse que las infracciones al principio de veracidad pueden 
generarse tanto por afirmaciones referidas únicamente al producto anunciado 
(publicidad simple) o respecto del mensaje publicitario que involucra también a otros 
productos o servicios ajenos, igualmente aludidos y confrontados por las afirmaciones 
publicitarias (publicidad comparativa). Al respecto, la Sala ha señalado lo siguiente: “la 
publicidad comparativa tiene dos elementos característicos: i) la referencia conjunta e 
inequívoca a la oferta propia y a aquella de uno o varios competidores determinados; 
y, ii) la finalidad de dicha referencia conjunta es presentar las ventajas de la oferta 
propia frente a las desventajas de la oferta competidora.”9 Adicionalmente, la Comisión 
ha considerado de manera consistente que “en la publicidad comparativa el 
consumidor percibe directamente el mensaje de confrontación entre los productos que 
el anunciante compara.”10 
 
En atención a los hechos denunciados, corresponde analizar si la publicidad 
denunciada infringe el principio de veracidad exigido en el escenario de publicidad 
comparativa en los términos especificados en el artículo 8 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor: 
 

“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y 
cuando no se engañe a los consumidores (…).” 

 

                                                 
7 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
 Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o indirectamente, o por 

omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las 
características del producto, el precio y las condiciones de venta. 
(…). 

 
8 Ver: LEMA DEVESA, Carlos, En torno a la publicidad engañosa. En: Actas de Derecho Industrial, Tomo IV, p. 293 y 

ss. 
 
9 Ver: Resolución Nº 0547-2003/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 051-

2002/CCD en denuncia presentada por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y 
Panorama Internacional S.A. 

 
10 Ver: Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial, aprobados por Resolución Nº 001-2001-

LIN-CCD/INDECOPI. 
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En consecuencia, la Comisión debe determinar si el mensaje que contiene la 
publicidad denunciada es susceptible de comprobación y, de serlo, si es veraz en un 
contexto comparativo o, por el contrario, induce a error a los consumidores en cuanto 
a lo afirmado. Para ello, se deberá considerar cómo lo interpreta el consumidor, a 
través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
Conforme se ha indicado en los antecedentes de la presente resolución, las denuncias 
presentadas por Telefónica y Nextel se refieren al contenido de un anuncio difundido 
por América Móvil en el que ésta afirmó, entre otros, lo siguiente: “Durante todo el 
2007, la empresa con mejor índice de llamadas establecidas ha sido Claro. Esto indica 
cuántas de tus llamadas entran a la primera”. 
 
Al respecto, cabe indicar que, apreciando la publicidad denunciada, la Comisión 
considera que, luego de un análisis integral y superficial de su contenido, ésta es 
capaz de comunicar al consumidor como mensaje principal que los servicios de 
telefonía móvil de América Móvil poseen una mayor calidad que los servicios de 
telefonía móvil prestados por Telefónica y Nextel, y una mayor calidad que la 
comunicación de radio ofrecida por esta última bajo la denominación “Conexión 
Directa”. La Comisión observa que esta comparación sobre calidad en el servicio se 
muestra ante el consumidor fundamentada en un parámetro objetivo definido por la 
publicidad denunciada cuando el interlocutor, conocido cantante peruano, señala: 
“Durante todo el 2007 la empresa con mejor índice de llamadas establecidas ha sido 
Claro (…) Esto indica cuántas de tus llamadas entran a la primera”, mostrando 
cuadros estadísticos y enfatizando dicho mensaje objetivo y comparativo al señalar: 
“Hoy millones de peruanos prefieren la calidad de Claro”. 
 
En consecuencia, corresponde a la Comisión determinar si dicho mensaje objetivo y 
comparativo es veraz, conforme a las imputaciones presentadas en las denuncias de 
Telefónica y Nextel. A continuación, la Comisión procederá a evaluar la veracidad del 
mensaje antes indicado, conforme a las imputaciones formuladas por las 
denunciantes. 
 
Debe considerarse que Telefónica y Nextel señalaron que la información utilizada por 
América Móvil no tenía carácter oficial debido a que no sería obtenida, calculada y/o 
fiscalizada por Osiptel. Al respecto, manifestaron que cada empresa de telefonía móvil 
emplearía una metodología diferente para calcular la TINE, la misma que en 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes, sería remitida a Osiptel, quien 
elaboraría sobre la base de dicha información un cuadro consolidado de la misma. En 
consecuencia, a decir de las denunciantes, al no ser información emitida por Osiptel, 
no tendría carácter oficial. Adicionalmente, Telefónica indicó que la comparación 
efectuada por América Móvil sólo incluiría información hasta el mes de agosto de 
2007, a pesar que Telefónica y Nextel habrían hecho pública la información de sus 
indicadores de calidad hasta el mes de octubre de 2007. 

 
Por su parte, América Móvil señaló que había elaborado el cuadro de barras mostrado 
en el anuncio denunciado utilizando el cuadro comparativo elaborado por Osiptel con 
información reportada por las operadoras al mes de agosto de 2007, el mismo que fue 
publicado en su sitio web y que tendría carácter oficial. La denunciada señaló que la 
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información reportada a Osiptel constituiría una declaración jurada y sería el único 
medio para poder conocer la TINE de sus competidores. Además, América Móvil 
manifestó que utilizó la información al mes de agosto de 2007 debido a que en el sitio 
web de Osiptel se había publicado únicamente la información hasta dicho mes. Por 
ello, América Móvil indicó que la comparación había sido efectuada razonablemente, 
informando a los consumidores que se utilizó una fuente oficial. 

 
Sobre el particular, la Comisión aprecia que América Móvil ha fundamentado el 
mensaje objetivo que transmite en la publicidad denunciada en el indicador 
denominado TINE, que expresa una tasa de intentos no establecidos de llamadas de 
los operadores de telefonía móvil. Al respecto, se observa que la denunciada utilizó, 
como base de su mensaje objetivo, dicho indicador reflejado al mes de agosto de 
2007, según publicación en el sitio web de Osiptel. 
 
La Comisión considera que en el presente caso no es relevante la discusión sobre el 
hecho de que América Móvil utilizó como base del mensaje objetivo dicho indicador 
reflejado al mes de agosto de 2007, pues ésta era la información disponible en el sitio 
web de Osiptel al momento de la difusión de la publicidad denunciada, no habiendo 
existido información de mayor actualidad en dicho sitio web. 
 
Asimismo, corresponde indicar que la Comisión aprecia, tal como se ha considerado 
en reiterados pronunciamientos,11 que los reportes de Osiptel y en general la 
información proporcionada por las empresas operadoras de telefonía que difunde esta 
entidad, por presumirse legalmente su veracidad y encontrándose sujeta a la 
fiscalización de este organismo, son una fuente confiable de carácter público y oficial 
que permite a los operadores conocer diversa información sobre la prestación de 
servicios en el sector de telecomunicaciones. Al respecto debe precisarse que, en 
cada caso, deberá analizarse si la información contenida en dichos reportes es de 
naturaleza comparable y, de ser el caso, si ésta puede ser fuente válida para realizar 
confrontaciones veraces en publicidad. 
 
En este punto, Telefónica señaló que América Móvil infringiría el principio de veracidad 
debido a que utilizaría la TINE para afirmar que sería “la mejor empresa con índice de 
llamadas establecidas”, cuando, en realidad, dicho indicador no mediría las llamadas 
establecidas, sino los intentos de llamadas. 

 
Asimismo, Telefónica y Nextel manifestaron que cada empresa de telefonía móvil 
emplearía una metodología diferente para calcular la TINE, debido a que no existe una 
norma que estandarice dicha medición para que sea válidamente comparable. Al 
respecto, indicaron que Osiptel había señalado en su sitio web que dicho indicador no 
resultaba comparable, debido a la diferencia de metodologías. 
 
En su defensa, América Móvil refirió que si la TINE permite conocer el número de 
intentos de llamadas no establecidas, es posible obtener de este indicador el número 
de intentos que lograron convertirse en llamadas exitosas mediante una sustracción 
entre el total de intentos y el número de intentos de llamadas no establecidas. En 

                                                 
11 Al respecto, ver la Resolución Nº 0297-2004/TDC-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 106-2003/CCD, seguido 

por Tim Perú S.A.C. contra Telefónica Móviles S.A.C.; la Resolución Nº 0345-2004/TDC-INDECOPI emitida en el 
Expediente Nº 128-2003/CCD, seguido por Bellsouth Perú S.A. contra Tim Perú S.A.C; y, la Resolución Nº 030-
2007/CCD-INDECOPI emitida en el Expediente Nº 179-2006/CCD, seguido por América Móvil Perú S.A.C. contra 
Telefónica Móviles S.A. 
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consecuencia, a decir de la denunciada, sería correcto afirmar que el índice de 
llamadas establecidas se referiría a las llamadas “que entran a la primera”, por lo que 
sus usuarios tendrían el mayor número de llamadas exitosas. 

 
Bajo esta línea de defensa, la denunciada manifestó que la TINE sería un indicador 
válido para efectuar comparaciones con las otras operadoras de telefonía móvil. 
Refirió que el hecho de que no exista una norma que estandarice las mediciones para 
reportar la TINE no excusaría a las empresas que ofrecen el servicio de telefonía móvil 
para no presentar dicha información a Osiptel. Añadió la denunciada que Osiptel sería 
quien elaboraría un cuadro comparativo sobre la base de la información reportada por 
las empresas obligadas. 
 
Sobre el particular la Comisión considera que la oficialidad de la información 
proporcionada por las empresas operadoras de telefonía - incluida la que permite la 
presentación de la TINE - que difunde Osiptel no implica necesariamente que dicha 
información sea una fuente válida para realizar confrontaciones veraces en publicidad. 
Al respecto, debe considerarse que una condición necesaria para realizar 
comparaciones veraces sobre la calidad de los servicios prestados por diferentes 
empresas es asegurar que la información que la sustenta haya sido obtenida bajo un 
mismo método, lo que resulta necesario y lógico para evitar que el consumidor reciba 
información distorsionada en una comparación. 
 
En el análisis del presente caso, cabe considerar lo expresado por Osiptel, en su Carta 
Nº 007-GG.GL/2008 emitida con fecha 7 de enero de 2008, respecto de la TINE que 
fundamenta la comparación publicitaria realizada por América Móvil: 
 

“3. (…) A la fecha no existen metodologías estandarizadas. 
  
(…)  
 
6. (…) En ese contexto, el OSIPTEL está analizando el uso de las variables 
que proceden de las diversas fuentes de información empleadas para el cálculo 
de los parámetros del indicador TINE, lo cual permitirá determinar la 
comparabilidad de las cifras reportadas.” 
 

Esta consideración del organismo regulador del sector de telecomunicaciones permite 
a la Comisión apreciar que, al momento de la difusión de la publicidad denunciada, la 
TINE que daba sustento al mensaje objetivo sobre la calidad del servicio propio y la de 
los servicios de sus competidores, transmitido por América Móvil, se basaba en 
información no comparable por no proceder de una metodología estandarizada. Es 
decir, era información obtenida bajo diferentes métodos. 

 
Debe considerarse a mayor abundamiento que el cuadro que mostraba la TINE desde 
agosto de 2005 a agosto de 2007, por cada empresa que presta servicios de telefonía 
móvil, publicado al 22 de noviembre de 2007 en el sitio web de Osiptel, presentaba un 
pie de página que indicaba lo siguiente sobre la información que contenía: 

 
“Los valores mostrados son los reportados por las empresas operadoras, los 
mismos que se encuentran sujetos a una verificación (…). La metodología 
utilizada por cada empresa operadora para calcular sus indicadores es 
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diferente por lo cual los resultados no pueden ser comparables.” (Subrayado 
añadido). 
 

Si bien este pie de página fue retirado posteriormente en la parte que se ha mostrado 
subrayada, Osiptel en su Carta Nº 007-GG.GL/2008, emitida con fecha 7 de enero de 
2008, indicó que “[e]l retiro de la referida nota no produjo efecto alguno”, por lo que no 
se ha enervado la consideración de dicho pie de página aún cuando fue retirado en su 
oportunidad. 
 
En consecuencia, la Comisión entiende que la información proporcionada por las 
empresas de telefonía móvil acerca de la TINE y que fue publicada por Osiptel en su 
sitio web, con referencia al período que va desde agosto de 2005 a agosto de 2007, no 
podía ser considerada una fuente válida para realizar confrontaciones veraces en 
publicidad, al ser información obtenida bajo diferentes métodos y que podía generar 
resultados o evaluaciones comparativas deficientes sobre calidad, al mostrar cifras 
distorsionadas que podrían variar según el método que cada empresa hubiera utilizado 
y que no se encuentra estandarizado. 

 
En definitiva, la Comisión aprecia que cualquier inferencia realizada sobre la base de 
la información proporcionada por las empresas de telefonía móvil acerca de la TINE - 
tal como la que realizó América Móvil al utilizar sus cifras como base para construir 
nueva información que le permita indicar que comparativamente es “la mejor empresa 
con índice de llamadas establecidas” - deviene inevitablemente en engañosa y 
contraria al principio de veracidad por utilizar información no comparable, tanto si se 
refiere a servicios similares de telefonía móvil o a servicios que se prestan bajo otras 
modalidades, como es el caso del servicio de “Conexión Directa” de Nextel. 
 
Como se indicó al inicio de este análisis, la publicidad denunciada es capaz de 
comunicar al consumidor como mensaje que los servicios de telefonía móvil de 
América Móvil poseen una mayor calidad que los servicios de telefonía móvil 
prestados por Telefónica y Nextel, y una mayor calidad que la comunicación de radio 
ofrecida por esta última bajo la denominación “Conexión Directa”. Tal como se ha 
podido apreciar de las consideraciones precedentes, esta comparación sobre calidad 
en el servicio mostrada ante el consumidor basada en un parámetro objetivo no se 
encuentra fundamentada en información válidamente comparable, lo que genera un 
mensaje engañoso que se dirige al consumidor en el contexto comparativo mostrado. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que debe declarar fundada la presente 
denuncia por cuanto América Móvil ha infringido el principio de veracidad que exige el 
artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.3. Sobre las presuntas infracciones al principio de lealtad en publicidad 

comparativa 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
La publicidad comercial es por naturaleza un acto de competencia mercantil, ya que a 
través de ella los anunciantes dan a conocer al mercado las características de sus 
productos y permite que dichos anunciantes compitan por la preferencia de los 
consumidores. 
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El principio de lealtad que tiene como objetivo salvaguardar la leal competencia en el 
mercado, entendida como aquella competencia guiada por la buena fe comercial y el 
respeto a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas, de 
modo que las mismas se desenvuelvan de manera normal y pacífica. El concepto de 
lealtad establece el límite entre lo que resulta tolerable por el sistema legal como una 
práctica propia de la concurrencia en el mercado y aquella otra conducta que 
constituye una infracción que merece ser sancionada. 
 
Al respecto, dotando de contenido especial al mandato legal que señala que, en 
cumplimiento del principio de lealtad, “los anuncios no deben denigrar ninguna 
empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, 
ridículo o cualquier otra vía” se debe tener en cuenta, también como criterio aplicable 
al presente caso, el precedente de observancia obligatoria emitido por la Sala en la 
Resolución Nº 0347-2006/TDC-INDECOPI que señala: 

 
“1. La publicidad desleal es parte integral de la disciplina general de la 
competencia desleal, mereciendo, por tanto, un tratamiento sistemático. 
(…) 
5. La prohibición de la denigración publicitaria responde a la misma 
racionalidad y contenido de la prohibición general de los actos de denigración 
descritos en el artículo 11 de la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal. En ese orden de ideas, la denigración publicitaria es aquella 
modalidad de publicidad que contiene un mensaje capaz de menoscabar 
injustificadamente el crédito en el mercado de un competidor y, a través de 
dicho mecanismo, de impedir u obstaculizar su permanencia en el mercado. 
6. En todo mensaje publicitario alusivo a un agente competidor subyace la 
posibilidad de generar un daño a éste, pues es capaz de menoscabar el crédito 
en el mercado del competidor aludido. No obstante, ello no equivale a calificar 
como denigratorios e ilícitos a todos los mensajes publicitarios con contenido 
alusivo, sino únicamente a aquellos que tengan por objeto o efecto, real o 
potencial, menoscabar injustificadamente el crédito en el mercado del 
competidor aludido, buscando o siendo capaces, a través de dicho mecanismo, 
de impedir u obstaculizar la permanencia de dicho competidor en el mercado. 
7. Las condiciones de enjuiciamiento de la conducta contenidas en el artículo 
11 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal son aplicables a la 
prohibición de la denigración publicitaria, incluyendo la “excepción de 
veracidad”. En aplicación de dicha “excepción de veracidad”, un mensaje 
publicitario alusivo no será denigrante cuando sea, concurrentemente, 
verdadero, exacto y pertinente.” 

 
En publicidad comparativa, el principio de lealtad se materializa en la prohibición de 
denigrar injustificadamente a otra empresa, en los términos del artículo 8 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor: 

 
“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y 
cuando no se (…) denigre a los competidores.” 

 
Finalmente, es importante señalar que la existencia de un mensaje publicitario 
contrario al principio de lealtad constituye una circunstancia que debe ser evaluada por 
la Comisión considerando como lo interpreta un consumidor, a través de una 
evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los criterios y 
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mensajes señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Telefónica indicó que América Móvil infringía el principio de lealtad considerando que 
el mensaje de la publicidad denunciada tendría como finalidad que los consumidores 
asocien la imagen de las empresas competidoras en el servicio de telefonía móvil 
como deficientes. 
 
Al respecto, América Móvil señaló que en el anuncio denunciado únicamente se 
mostraría una ventaja competitiva sobre sus productos y no se haría referencia a que 
el servicio de las demás operadoras es deficiente o genera inseguridad como señala 
Telefónica. 
 
Sobre el particular, debe considerarse que un mensaje complementario que transmite 
la publicidad denunciada, luego de un análisis integral y superficial de su contenido, es 
aquél que es capaz de comunicar implícitamente al consumidor que la mejor calidad 
del servicio de telefonía móvil de la denunciada evita inseguridad, intranquilidad y 
afectación en las comunicaciones de índole laboral.  
 
Este mensaje complementario al principal se define al inicio de la publicidad 
denunciada cuando el interlocutor indica que: “[e]n Claro sabemos que tú seguridad, tú 
tranquilidad y tú trabajo dependen mucho de tú celular”, para luego mostrar una 
comparación sobre la calidad del servicio de América Móvil y de sus competidores, 
mostrando la preeminencia de aquélla y abatiendo la posición de estos en términos de 
seguridad, tranquilidad y eficacia en las comunicaciones de índole laboral. 
 
Dicho mensaje se encuentra vinculado al mensaje principal que transmite la publicidad 
denunciada que ha sido declarado contrario al principio de veracidad, conforme se ha 
indicado en el punto precedente. En consecuencia, el abatimiento de la posición de los 
competidores de América Móvil y que implica una afectación en su crédito y reputación 
en el mercado ante los consumidores se sustenta en un mensaje engañoso que, de 
ningún modo, puede gozar de la “excepción de veracidad” que haga lícita la 
denigración sobre los competidores. 
 
En consecuencia, la Comisión considera que debe también declarar fundada la 
presente denuncia por cuanto América Móvil ha infringido el principio de lealtad que 
exige el artículo 8 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4. La pertinencia de ordenar medidas complementarias 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho 
cuerpo legal dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin 
perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la 
rectificación publicitaria.12 

                                                 
12 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación 
de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por 
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Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-
2001/TDC-INDECOPI13 que “[l]as medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia 
de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado.” 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que América Móvil infringió el principio de 
veracidad y lealtad en la publicidad comparativa, por lo que corresponde ordenarle una 
medida complementaria destinada a evitar que la infracción declarada pueda producir 
efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y el mercado. 
 
4.5. La pertinencia de ordenar una rectificación publicitaria 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que 
de acreditarse infracciones a este cuerpo legal, la Comisión podrá, de oficio o a pedido 
de parte, ordenar la rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
Agrega la norma que la rectificación publicitaria deberá realizarse utilizando los medios 
que resulten idóneos para revertir los efectos del anuncio infractor en el mercado. 
 
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos generados 
en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias en que el 
mercado, por sí sólo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la capacidad de 
revertir. Al respecto, la Sala en la Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de 
septiembre de 199614 señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso rectificatorio, más que 
una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que la información engañosa 
pueda haber dejado en la mente de los consumidores”; continúa la misma resolución 
indicando: “[p]or ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe 
evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella 
que pretende corregir.”15 
 
Conforme a los criterios expuestos, la Comisión, a fin de ordenar la rectificación 
publicitaria, debe evaluar de manera conjunta los siguientes elementos: i) el efecto 
residual del acto infractor sobre los consumidores; y, ii) el impacto de la rectificación 
publicitaria en el mercado. 
 
De esta manera, no obstante haberse calificado un determinado acto como infractor a 
                                                                                                                                               

la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión 
del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el 
mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los 
efectos que la publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
13 Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
 
14 Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora Del Pacífico S.R.Ltda., 

Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A. 
 
15 Ver la Resolución Nº 041-96-TRI, expedida por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI 

en el Expediente Nº 035-96-CPD, seguido por la Asociación Academia Trener contra Academia Preuniversitaria 
Pitágoras. 
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los principios de veracidad y lealtad, si los efectos del mismo sobre los consumidores 
no son significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio 
genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo en el mercado 
y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la rectificación 
solicitada. 
 
En el presente caso, la Comisión no advierte el carácter residual, significativo y 
perdurable de los hechos denunciados. Por su parte, Telefónica y Nextel no han 
ofrecido durante el procedimiento medios probatorios idóneos en donde se constate 
que los hechos denunciados les han generado, a la fecha o en ese momento, un 
efecto residual perjudicial en el mercado. 
 
En consecuencia, no habiéndose constatado el carácter residual de la información 
contenida en los hechos infractores, y en la medida que la rectificación publicitaria 
requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos antes señalados, carece de 
objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación en el mercado. Por tanto, 
corresponde denegar el pedido de las denunciantes para que se ordene la rectificación 
publicitaria. 
 
4.6. La pertinencia de ordenar la publicación de la resolución 
 
En sus respectivas denuncias, Nextel y Telefónica solicitaron a la Comisión que 
ordenara la publicación de la presente resolución. Sobre el particular, el artículo 43 del 
Decreto Legislativo Nº 807 (en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi) establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los 
órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que 
emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por 
constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar 
que dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores. 
 
Aplicando al presente caso el dispositivo legal señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones cometidas por América Móvil, el derecho de la 

denunciante y de los terceros se ve suficientemente salvaguardado por la 
medida complementaria ordenada en la presente resolución. 

2. Para resolver el presente caso, la Comisión no ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria, sino que ha utilizado criterios de interpretación que ya 
venían siendo aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala para la 
solución de casos similares a éste. 

 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución solicitado por las denunciantes. 
 
4.7. Costas y costos 
 
En sus denuncias, Telefónica y Nextel solicitaron a la Comisión que condenara a 
América Móvil al pago de las costas y los costos en los que incurrieran durante el 
trámite del presente procedimiento. 
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De conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento contencioso seguido 
ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que corresponda, podrá 
ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del proceso en que 
haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que las infracciones cometidas por América 
Móvil son evidentes, por lo que corresponde ordenar a la denunciada el pago de las 
costas y los costos del presente procedimiento en favor de Telefónica y Nextel. 
 
4.8. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y 
graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando la 
gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor durante el 
procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros 
criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso 
particular. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción a las normas que regulan la 
publicidad comercial, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y 
sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe comercial, 
ordenar la imposición de una sanción a la denunciada, así como graduar la misma. 
 
De acuerdo a lo considerado previamente, se puede apreciar que, en el presente caso, 
la conducta de la empresa infractora ha configurado infracciones contra los principios 
de veracidad y lealtad en publicidad comparativa, por lo que se verifica la existencia de 
un concurso de infracciones. 
 
Sobre el particular, se debe considerar el principio especial de concurso de 
infracciones establecido por el numeral 6 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 (en 
adelante, Ley del Procedimiento Administrativo General), en el sentido de que, ante 
una conducta que califique como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista 
para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes.16 
 
A criterio de la Comisión, en el presente caso, la inobservancia del principio de 
veracidad constituye la infracción de mayor gravedad al ser capaz de generar una 
distorsión sobre la percepción de los consumidores sobre los niveles de calidad del 
servicio de telefonía móvil ofrecido por América Móvil y sus competidores en el 
mercado y, en consecuencia, podría generar que los consumidores decidieran sobre 
opciones de servicio en el mercado que no hubieran elegido de no haber recibido un 
mensaje comparativo contrario al principio de veracidad. 
 
Asimismo, se debe considerar que la infracción verificada es capaz de generar una 
distorsión en el mercado en perjuicio de los competidores del infractor y no solamente 

                                                 
16 Ver: Resolución Nº 0547-2003/TDC-INDECOPI emitida en el procedimiento tramitado bajo expediente Nº 051-

2002/CCD en denuncia presentada por The Coca-Cola Company contra Embotelladora Don Jorge S.A.C. y 
Panorama Internacional S.A. 
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sobre las expectativas de consumo de quienes acceden al servicio ofrecido, confiando 
en la veracidad de la información ofrecida en la publicidad, más aún cuando, en el 
presente caso, se publicita una supuesta preeminencia del anunciante en comparación 
directa sobre otros agentes económicos que compiten con éste. 
 
Para graduar la sanción, la Comisión también ha considerado el significativo peso 
publicitario de los anuncios infractores, difundidos de manera constante en diversos 
medios de amplia difusión y concentrados en un breve período,17 circunstancia que, si 
bien aumenta la posibilidad de detección de esta conducta infractora, incrementa 
también, de modo significativo, el impacto de perjuicio sobre los consumidores y los 
competidores del anunciante como consecuencia de la transmisión de un mensaje 
publicitario engañoso. De otro lado, corresponde precisar que, en el presente caso, la 
Comisión no ha considerado relevante tener en cuenta el volumen de ingresos de 
América Móvil en el período de difusión de la publicidad infractora, por cuanto, si bien 
los mismos revelarían el volumen de contratación del servicio anunciado, no 
necesariamente son consecuencia directa de la conducta infractora, sino que podrían 
haber sido generados por otros factores de competitividad tales como cobertura, 
tecnología de equipos o calidad en atención al cliente percibida, entre otros posibles. 
 
Además, la Comisión aprecia que América Móvil ha sido considerada responsable en 
reiteradas oportunidades por infracciones contra el principio de veracidad, a través de 
diferentes modalidades en los últimos años,18 poseyendo la calidad de reincidente, por 
lo que se requiere evitar que continúen produciéndose infracciones de esta naturaleza, 
necesidad reconocida implícitamente en las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor cuando estas establecen: 
 

“Artículo 17.- La reincidencia en un mismo tipo de infracción se considerará 
circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor 

                                                 
17 En el siguiente cuadro podemos apreciar la cantidad de anuncios difundidos, por frecuencia y medios de 

comunicación: 
 

PERIODO TELEVISIÓN AUSPICIOS  
Cable ( Canal N) 

Volantes 
Evento en AchoSEÑAL ABIERTA CABLE 

Entre noviembre y diciembre de 2007 686 1028 66 10,000 

 
18  En el siguiente cuadro podemos apreciar las sanciones impuestas contra Tim Perú S.A.C., hoy América Móvil Perú 

S.A.C., en los distintos procedimientos seguidos ante la Comisión: 
 
Nº Expediente Denunciante Denunciado Materia Multa 

113-2001 Telefónica Móviles S.A.C. Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 10 UIT 
125-2001 Elmer Vargas Hugo Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 3 UIT 
033-2002 Bellsouth Perú S.A. Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 10 UIT 
071-2003 De Oficio Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 7 UIT 
078-2003 Telefónica Móviles S.A.C. Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 20 UIT 
006-2005 De Oficio Tim Perú S.A.C. Principio de Veracidad 20 UIT 
099-2006 Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad y Legalidad 24 UIT 
099-2006 Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C. Incumplimiento de Medida Cautelar 10 UIT 
100-2006 Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 5 UIT 
172-2006 De Oficio América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 25 UIT 
232-2006 American Reps S.R.L. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 35 UIT 
097-2007 De oficio América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 60 UIT 

062-2007 Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad y Lealtad 80 UIT 
(Apelación) 

140-2007 Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 80 UIT 
(Apelación) 

144-2007 Nextel del Perú S.A. América Móvil Perú S.A.C. Principio de Veracidad 80 UIT 
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que la sanción precedente.” 
 
En particular la Comisión aprecia que las sanciones aplicadas por la inobservancia de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor tienen por finalidad no 
solamente aplicar un castigo a una empresa infractora, sino esencialmente lograr que 
ésta modifique su conducta en el mercado para asegurar que se conduzca sin afectar 
sistemáticamente la protección del derecho a la información que el artículo 65 de la 
Constitución Política del Perú garantiza a los consumidores. Esta autoridad, en 
consecuencia, tiene a su cargo una función punitiva instrumental, con un límite legal 
de cien (100) Unidades Impositivas Tributarias, para cumplir con el mandato de velar 
para que la información que las empresas brindan a los consumidores sobre los 
bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado sea plenamente 
veraz, a efectos de que sus intereses no se vean afectados. 
 
En consecuencia, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que en el 
presente caso la sanción debe cumplir con la función de desincentivar la conducta 
infractora en el mayor grado posible, para que la multa genere en la infractora 
reincidente un efecto disuasivo definitivo. Esta función es recogida en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,19 
aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos como el presente. 
 
5. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley Nº 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión 
de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADAS las denuncias presentadas por Telefónica Móviles 
S.A. y Nextel del Perú S.A. contra América Móvil Perú S.A.C. por infracción a los 
principios de veracidad y lealtad en publicidad comparativa, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 

                                                 
19  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

Artículo 230.- Principios de la Potestad Sancionadora Administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 

 
LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL.- Integración de procedimientos especiales 
La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no la 
contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales. 
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SEGUNDO: SANCIONAR a América Móvil Perú S.A.C. con una multa de cien (100) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a América Móvil Perú S.A.C. como medida complementaria, el 
CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión del anuncio infractor. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Telefónica Móviles S.A. y Nextel del Perú S.A. 
para que se ordene una rectificación publicitaria a América Móvil Perú S.A.C., por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: DENEGAR el pedido de Telefónica Móviles S.A. y Nextel del Perú S.A. para 
que se ordene la publicación de la resolución condenatoria, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEXTO: ORDENAR a América Móvil Perú S.A.C. que asuma el pago de las costas y 
los costos incurridos por Telefónica Móviles S.A. y Nextel del Perú S.A. en el trámite 
del presente procedimiento. 
 
SÉPTIMO: ORDENAR a América Móvil Perú S.A.C. que cumpla con lo dispuesto por 
la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contado desde 
que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa 
Cardich, Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha 
Sequeiros, Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 

 


